
“Rentabiliza tu 
operación logística y 
mejora la experiencia 

de tus clientes”



DESCRIPCION 
DE LA 

EMPRESA1



En Drivin estamos cambiando la manera en que se planifican y ejecutan los despachos, permitiendo
a nuestros clientes mejorar su competitividad y entregar un servicio de calidad a sus clientes finales.

Ayudamos a nuestros clientes a ser aún más eficiente su operación logística

Generamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes

Mejoramos la experiencia de tus clientes al entregar visibilidad de los 
despachos

NUESTROS PILARES

1
2
3



Drivin es una plataforma web que te permitirá planificar tus despachos de la manera más eficiente,
incrementando la productividad de tu equipo, mejorando los ratios de entregas y rentabilizando tu
negocio.

§ Poderoso módulo de maestro de clientes

§ Algoritmo propio de planificación óptima de rutas

§ Aplicación móvil para conductores

§ Dashboards de trazabilidad de entregas y

monitoreo de vehículos

§ Reportes

¿Cómo lo hacemos?

EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN



Al utilizar Drivin podrás:

§ Ofrecer a tus clientes ventanas horarias de

entrega y cumplirlas!

§ Informar a tus clientes con información

relevante sobre las entregas tales como ETA,

datos del conductor, cambios en la

planificación, entre otros.

§ Realizar encuestas de satisfacción de clientes.

Cliente individual

Cliente Corporativo

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 



Operación

ü Continuidad Operacional
ü Sin interrupciones por 

mantenciones o upgrades

ü Seguridad de información

Desarrollo Continuo

ü Nuevas funcionalidades todos los meses
ü Roadmap de producto

ü Escuchamos tus necesidades y 

abordamos el problema

Automatizaciones

ü Desarrollos personalizados
ü Tareas de Backoffice

ü Alertas personalizadas

ü Integración de sistemas

Servicio al cliente

ü Soporte en línea omnicanal
ü Capacitación permanente

ü Apoyo en la dinámica de tu negocio

ü Mejores prácticas

PARTNER TECNOLÓGICO



“Enfrenta el desafío logístico con la mejor solución”

PLANIFICACIÓN 
OPTIMA

EJECUCIÓN 
INTELIGENTE DE 
LA RUTA

TRAZABILIDAD DE 
DESPACHOS

MONITOREO DE 
VEHICULOS

NOTIFICACIÓN A 
CLIENTES

REPORTES PARA 
MEJORAS 
CONTINUAS

GESTION DE 
DISPONIBILIDAD 
DE CONDUCTORES

GESTION DE 
DISPONIBILIDAD 
DE VEHICULOS

ADMINISTRACION 
DE COSTOS

LIDERES EN SOFTWARE 
GESTIÓN DE FLOTAS



NUESTROS
CLIENTES



NUESTRO ECOSISTEMA

ü PARTNERS TECNOLÓGICOS

Para abordar de manera eficiente el plan de crecimiento regional, contamos representantes especialistas en la
industria, que se encargan de comercializar, implementar y dar soporte local en sus respectivos mercados.

ü OFICINAS PROPIAS

ü PARTNERS REGIONALES



Disminuye los costos
de Transporte hasta 

en un 30%

Reduce los tiempos
destinados a planificar

hasta en un 90%

Mejora el 
desempeño de tus

conductores

Obtén visibilidad 
de tu flota

Mejora el nivel
de servicio

Trazabilidad de 
entregas

Notificación a 
cliente y reportes

BENEFICIOS DE UTILIZAR DRIVIN



CL + 56 2 2938 1615 
PE + 51 1 708 6254 
MX + 52 55 5350 6998 
CO: +57 30 0718 6184

www.driv.in

/company/drivin/

/drivinlogistics

/drivinlogistics

contacto@driv.in


